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Serunion incorpora 100 nuevos colegios a su programa educativo 
de hábitos saludables
19-09-2018

Empieza el curso escolar y Serunion refuerza su compromiso para que los nin?os y adolescentes espan?oles adquieran ha?bitos de 
alimentacio?n saludables para comer mejor. La compan?i?a suma este an?o escolar 100 nuevas escuelas a su programa de 
alimentacio?n y educacio?n en ha?bitos saludables, siendo ya ma?s de 2.000 centros educativos los que ofrecera?n platos que se 
adecu?an a las recomendaciones nutricionales de la Agencia Espan?ola de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutricio?n (Aecosan). 
Serunion cooperara? con el colegio y las familias en la educacio?n de los nin?os en temas como alimentacio?n saludable, 
sostenibilidad, respeto del medio ambiente y solidaridad con el entorno.

El programa, centrado en la educacio?n primaria, tiene como objetivo que los nin?os sean capaces de desarrollar y aplicar los 
valores de una dieta sana y equilibrada dentro y fuera del a?mbito escolar. Los alumnos cuentan con una participacio?n fundamental 
en este proyecto, ya que se les ofrece un espacio para que puedan opinar sobre los ingredientes y la elaboracio?n de las recetas 
que conforman el menu? escolar.

Con esta iniciativa, Serunion se suma a una de las preocupaciones actuales de la sociedad en estos u?ltimos an?os sobre co?mo 
formar a nin?os y adolescentes parar comer mejor y hacer asi? frente a un problema acuciante: la obesidad infantil. En este sentido, 
la empresa pretende facilitar la incorporacio?n en la dieta infantil de ingredientes como las verduras, el pescado y las legumbres, que 
suelen causar rechazo entre los ma?s pequen?os. Para ello, se elaboran menu?s a partir de distintas te?cnicas de coccio?n y formas 
de presentacio?n, con el objetivo de que estos ingredientes resulten ma?s atractivos a los nin?os. Adema?s, se incorporan a los 
platos alimentos de elevado contenido nutricional, como los germinados de cereales o leguminosas, ricos en aminoa?cidos, 
minerales, vitaminas y oligoelementos.

La sostenibilidad es otro de los ejes prioritarios sobre los que pivotara? el proyecto educativo de este an?o, enmarcado dentro del 
comedor escolar. Desde hace dos an?os, la compan?i?a viene aplicando algunas medidas para reducir la cantidad de desperdicios 
alimentarios que se generan a partir de las comidas escolares. Durante el ciclo lectivo pasado, se logro? reducir en un 16% de media 
la cantidad de residuos gracias al proyecto ‘La comida no se tira’, que se implemento? en ma?s de 50 centros escolares con la 
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participacio?n de 10.000 alumnos. Este proyecto es una iniciativa de a?mbito nacional ideada por tres organizaciones no 
gubernamentales: SED, Proyde y Proclade y cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Agricultura, Alimentacio?n y Medio 
Ambiente. Su ejecucio?n supone la participacio?n de los escolares, que son los encargados de medir la cantidad de residuos que se 
produce de acuerdo con la Gui?a pra?ctica para reducir el desperdicio alimentario en centros educativos de la estrategia ‘Ma?s 
alimento, menos desperdicio’ del Mapama.

Como parte de sus acciones encaminadas a lograr comedores sostenibles, Serunion tambie?n incluye productos elaborados de 
forma respetuosa con el medio ambiente. La empresa dispone de casi 300 referencias de ingredientes ecolo?gicos que incluye en 
sus preparaciones. Asimismo, realiza el 99,41% de sus compras a proveedores nacionales, de las cuales, 50 M€ se llevan a cabo a 
ma?s de 350 proveedores locales repartidos por toda Espan?a.

La hora de la comida es un momento clave en el aprendizaje de los escolares y, por ese motivo, Serunion presta gran atencio?n a la 
decoracio?n de los comedores, adaptando los espacios a las diferentes edades, creando comedores dia?fanos y con materiales que 
reduzcan el ruido y utilizando decoracio?n divertida pero educativa, entre otras iniciativas.

Todas estas propuestas quedan respaldadas por la aplicación ‘Educa’, dirigida a padres, madres y tutores de los nin?os de los 
comedores escolares de Serunion. La app informa sobre los menu?s diarios de todo el mes, proporciona recomendaciones de 
meriendas y cenas y permite personalizar las dietas en casos de alergias o intolerancias de los nin?os. Adema?s, a trave?s de la app
, los padres y tutores pueden gestionar los pagos del comedor, informarse de las actividades que se celebren y estar en contacto 
permanente con los monitores de los nin?os.

Contacta con Serunion o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

‘Pasión por mi trabajo’, la campaña de Serunion y Areas España para atraer y retener talento
Serunion conciencia sobre la celiaqui?a sirviendo cerca de 150.000 menu?s sin gluten en colegios
Serunion obtiene la IQNet SR10 por su buen gobierno, gestio?n responsable y sostenible
Serunion Educa lanza el ‘Club Nutrifriends’, para ensen?ar a los nin?os a comer de forma saludable
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